
NEWSLETTER LAVINIA

 

 

   

5 de octubre de 2016

 

 

GRUPO LAVINIA

Los programas de Lavinia para la
nueva temporada, en marcha

 
El Grupo Lavinia, mediante sus diversas empresas, cuenta con una
nutrida presencia de programas en antena. Han vuelto ‘Torres en la
Cocina’, producido por Lavinia Audiovisual, en La1 de TVE, ‘Diario Vice’,
una producción de Movistar + y Vice en colaboración con Goroka que se
emite en el canal #0 y ‘Página Dos‘, una producción de Goroka para La 2
de TVE, con su décima temporada. 

Por otra parte, la programación de Barcelona TV cuenta con dos nuevos
programas producidos por Goroka, ‘Nit a la Terra’ y ‘Deuwatts‘. 

Goroka y Lavinia Audiovisual siguen aportando contenidos al espacio
cultural ‘Tria33‘ del Canal33 en su tercera temporada y en la misma línea,
Goroka produce la sección de vida sana presentada por Txell Bonet de
‘Tips‘, el nuevo magazine de tarde de La 2 de TVE. 

[+] Ampliar información
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GRUPO LAVINIA

Carlo Rombolá, nuevo director del
Área de Marcas del Grupo Lavinia

 
Carlo Rombolá se incorpora al Grupo Lavinia en calidad de director del
Área de Marcas, coordinando la gestión de Lavinia Interactiva y Spurna
Visual. Rombolá se une para apoyar las propuestas de tecnología,
branded content y eventos del Grupo. Rombolá lleva más de 20 años de
trayectoria en el mundo de la comunicación durante los cuales ha
trabajado en Amsterdam, Londres, Milán, Madrid y Barcelona en
organizaciones y agencias como la BBC, Saatchi & Saatchi, Nurun o
Arista. 

[+] Ampliar información
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GRUPO LAVINIA

Streaming para Banc Sabadell con
Rafa Nadal

 
El 20 de septiembre varios equipos técnicos y humanos de Lavinia se han
encargado de la producción, la realización en directo y la emisión en
streaming  de la charla con Rafa Nadal dentro de las Conversaciones
Banc Sabadell desde Zaragoza. Se puede recuperar la conversación aquí.
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ALICE PRODUCTION

Entrevista en Youtube a Jean-Claude
Juncker

 
ALL-TV , el consorcio formado por Alice Production y la empresa belga
Videohouse, se ha encargado de la producción y la realización de la
entrevista de tres youtubers al presidente de la Comisión Europea. La
francesa Laetitia Birbes, el alemán Jonas Ems y el polaco Łukasz
Jakóbiak fueron los seleccionados para entrevistar cara a cara a Jean-
Claude Juncker por su volumen de audiencia de sus canales y sus puntos
de vista personales. La entrevista, organizada por Google y Debating
Europe y moderada por la periodista de Euronews Isabelle Kumar, se
realizó en un plató modulable del estudio de la Comisión Europea.

 

 

 

LAVINIA AUDIOVISUAL

RTVE renueva ‘Torres en la Cocina’
para 45 nuevos capítulos

 
La segunda temporada de ‘Torres en la Cocina‘ arranca con buenas
noticias. El último Consejo de Admnistración de RTVE ha aprobado la
producción con Lavinia Audiovisual de 45 capítulos nuevos del formato de
cocina que se emite de lunes a viernes a las 13:20 en La 1 de TVE desde
el 7 de septiembre de 2015. El programa se ha consolidado como uno de
los espacios de cocina con más aceptación de la parrilla con un share de
alrededor un 7% y una media de audiencia cercana al medio millón de
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espectadores. 

 

 

 

LAVINIA INTERACTIVA

Presentación de la app Air4Life
 

El 29 de septiembre se ha presentado Air4Life en las Jornadas I+D+I TIC
Salut y Social 2016 de Vic, una app desarrollada por Lavinia
Interactiva junto a los Servicios de Farmacia Hospitalaria y Neumología
del Hospital Universitario Valle de Hebrón, el área de Respiratorio de
Chiesi y la ayuda de pacientes afectados. Air4Life es la primera app
española que usa la gami�cación para estimular el seguimiento del
tratamiento de la afectación respiratoria crónica. 
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ALICE PRODUCTION

Múltiples coberturas internacionales
 

Alice Production sigue aportando materiales audiovisuales para la
Comisión Europea así como soporte técnico y logístico a las
corresponsalías europeas habituales. Durante las últimas semanas Alice
Production ha realizado los seguimientos de varios altos cargos
europeos por países mediterráneos como la visita o�cial a Turquía del
Presidente del Parlamento Europeo, Martin Schulz y del comisario
Avramopoulos, la  comisión LIBE en el Líbano, la comisaria Thyssen
a Jordania y el comisario Stylianides a Turquía. 

También ha cubierto las elecciones regionales alemanas y las
parlamentarias rusas para las corresponsalías de Berlín y Moscú de TV3.
Asimismo se ha ocupado de cubrir y posibilitar directos del discurso sobre
el Estado de la Unión de Jean-Claude Juncker en el Parlamento Europeo
de Estrasburgo.

Del mismo modo se ha encargado de la cobertura de la Cumbre
Extraordinaria de Jefes de Estado y de Gobierno en Bratislava para TVI,
TV3 y Antena3.
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NEW MEDIA AUDIOVISUAL

Soporte técnico al Red Hook Crit
 

New Media Audiovisual ha aportado equipo y personal técnico para la
cobertura audiovisual del evento ciclista Red Hook Crit organizado por
Cyclevox que ha tenido lugar el 27 de agosto en el recinto del Parc del
Fórum de Barcelona. 

 

 

 

GOROKA
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Folch, Norte y Goroka desarrollarán
la creatividad audiovisual de BTV

 
La UTE entre Folch, Norte y Goroka ha sido escogida para desarrollar la
creatividad audiovisual de la nueva imagen de BTV. La decisión fue
tomada por el jurado reunido el pasado miércoles 14 de septiembre. El
jurado destacó la propuesta de Folch-Norte-Goroka sobre el resto
ya que aportaba una solución global al brie�ng planteado por BTV. 

[+] Ampliar información

 

 

 

GRUPO LAVINIA

Programación especial para las
Fiestas de la Mercè

 
Barcelona Televisió (BTV) ha producido una programación especial para
las Fiestas de la Mercè con un amplio despliegue de equipos humanos y
técnicos. BTV ha realizado los directos del pregón, del espectacular
mapping en la fachada de l’Ajuntament, de la jornada castellera y del
concierto de Kiko Veneno. En este concierto, New Media Audiovisual ha
aportado una DSNG para cubrir el evento. 

Por otro lado, Spurna Visual, dentro del contexto de la producción
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audiovisual para el Museu Casteller de Catalunya, ha estado presente en
la histórica cita castellera. Por su parte, el Área de Actualidad de New
Media desarrolló contenidos especiales y de servicios para el MouTV, el
canal de TMB en el metro y los autobuses de Barcelona.

 

 

 

LAVINIA INTERACTIVA

Visit Barcelona supera los 50K
seguidores en Instagram

 
La cuenta de Instagram de Visit Barcelona, gestionada por un equipo de
Lavinia Interactiva, ha alcanzado y superado la cifra de 50.000
seguidores durante este verano. Para celebrarlo se convocó un concurso
de fotografía con el hashtag #visitbarcelona50. Para la campaña se contó
con la colaboración de Manel Subirats, in�uencer en esta red social.
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GRUPO LAVINIA

Cobertura de la Diada
 

El pasado 11 de septiembre New Media Audiovisual ha movilizado varios
operativos para cubrir los diversos puntos de interés en la geografía
catalana durante la Diada de Catalunya para el programa ‘8 al Día‘ de
8TV. Del mismo modo se ha proporcionado soporte logístico a BTV para
su especial en directo desde diferentes localizaciones. 

Lavinia Global por su parte, ha aportado medios técnicos y humanos para
realizar múltiples servicios de directo para Mediaset con equipos sobre
el terreno y otros coordinando y produciendo desde la redacción. 
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NEW MEDIA AUDIOVISUAL

Nuevo contrato con la XAL
 

New Media Audiovisual ha renovado, tras ganar su último concurso, el
contrato con la Xarxa Audiovisual Local como proveedor de servicios de
directo. La presencia del canal de la Xarxa en la plataforma Movistar + ha
multiplicado su necesidad de directos y desde Lavinia se ofrece un
paquete de 165 servicios de directo ocasionales por transimisión
en banda KU SP y KA IP. 
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GRUPO LAVINIA

Next Media: últimos artículos
 

Next Media, el blog del Grupo Lavinia, nos sigue proponiendo
interesantes artículos: Céline Alcaraz, senior UX designer de Lavinia
Interactiva, nos habla de la user experience o la psicología del usuario;
María Parareda, directora de WisdomLav, sobre el estado del e-learning;
Joan Masip, director de servicios técnicos del Grupo Lavinia, nos
presenta las últimas tendencias en broadcasting según lo visto en el IBC
2016; Marcos Arizmendi, periodista de BTV del enfoque de Apple hacia
la realidad virtual; y Miquel Pellicer, director de comunicación y
estrategia del Grupo Lavinia, analiza la repercusión de los Juegos
Olímpicos de Rio en las redes sociales y se pregunta por la fórmula de
éxito de los vídeos de noticias en internet. También os recordamos que
Next Media cuanta con otros artículos de actualidad y que, cada viernes,
propone un resumen de noticias relevantes de la semana, los Imperdibles.
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